
 

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA COORDINADOR/A DEL 
PROYECTO TEJIENDO CAMINOS EN LA SIERRA DE CODÉS 
 

 

DÑA. CRISTINA REMÍREZ MARQUÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN GESTORA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BARGOTA 

HACE SABER 

 

Que el Ayuntamiento de Bargota va a proceder a la selección de una persona para el puesto de 
COORDINADOR/A del PROYECTO “TEJIENDO CAMINOS EN LA SIERRA DE CODES”, que 
pretende potenciar el desarrollo local a través del emprendimiento y la innovación, consolidando 
una red de cooperación de y entre mujeres líderes en los municipios de la zona. 

Funciones y tareas a realizar: 

1.- Gestión y coordinación  del proyecto “Tejiendo caminos en la Sierra de Codés”. 

2.- Apoyo técnico y asistencia a las entidades locales en el desarrollo del proyecto. 

3.- Realizar actividades de difusión e información (notas de prensa, contacto con medios de comunicación, 
creación y gestión de redes sociales etc.) 

4.- Búsqueda, creación y dinamización de otras fórmulas de colaboración y cooperación público social. 

5.- Actuaciones de prospección de nuevas oportunidades e iniciativas de desarrollo en el territorio. 
(Convocatorias, subvenciones etc) 

6.- Asistir y participar a jornadas, cursos…etc, así como a reuniones de trabajo. 

7.- Gestión documental necesaria durante el desarrollo del proyecto (actas, memorias, convocatroias a 
reuniones…etc)  

Formación requerida: Licenciatura o diplomatura o de grado. Se valorará formación en igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, emprendimiento, lucha contra la despoblación y gestión de 
proyectos.  

Experiencia profesional: Valorable 2 años de experiencia. Se valorará experiencia en gestión y coordinación 
de proyectos sociales participativos. 

Otros requisitos: Se valorará conocimientos de idiomas. Ofimática nivel avanzado. 

                            Necesario carnet de conducir y coche propio 

Condiciones: 

- Ubicación del puesto de trabajo: Ayuntamiento de Bargota, pudiendo realizar su trabajo en  otras 
localidades que forman parte del proyecto cuando sea neceario. 

- Duración: Contrato de 30 horas semanales durante la duración del proyecto (2023-2024) 
- Salario bruto anual: 21.000 €/año 
- Jornada y horario: De lunes a viernes de 8.30 a 14,30 con flexibilidad para asistir a reuniones y 

actividades previstas en el proyecto en otro horario 

 

Plazo para presentar el curriculum: El curriculum se presentará hasta el VIERNES 13 DE ENERO en la 
siguiente dirección de correo electrónico: Itsaso@arete-activa.com 

Más información: en el citado correo electrónico. Itsaso Ciriza  

 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos en Bargota a 23 de diciembre de 2022 
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